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Preguntas Frecuentes 
 

P: ¿Cuál es el propósito del Sistema de Responsabilización A-F? 
R: El Sistema de Responsabilización A-F ha sido diseñado para empoderar a todas las 
escuelas públicas del estado a los niveles de primaria (elementary), secundaria (middle) 
y preparatoria (high school), a fin de lograr y aumentar el éxito estudiantil en Arizona. El 
sistema: 
 

1. Provee a las escuelas retroalimentación cuantitativa con respecto a aquellas 
áreas en las que destacan y aquellas áreas en las que se necesitan concentrar; 

2. Empodera a los padres de familia con información cuantitativa cuando están 
eligiendo escuelas; y  

3. Responsabiliza a las escuelas. 
 

P: ¿Quién asigna las calificaciones alfabéticas a las escuelas y cuándo se asignan? 
R: El Departamento de Educación de Arizona calcula las calificaciones alfabéticas 
basándose en el sistema adoptado por la Junta de Educación del Estado. Las 
calificaciones se ponen a la disposición de las escuelas la semana del 25 de septiembre 
y después son difundidas al público el 9 de octubre. La razón de este periodo de embargo 
es para permitir que las escuelas revisen sus calificaciones alfabéticas y registren una 
apelación con la Junta de Educación del Estado si es apropiado hacerlo. 

 
P: ¿Quién mide el Sistema? ¿Cómo se calculan las calificaciones alfabéticas para 
las escuelas?  
R: El sistema mide cuantitativamente la competencia de los estudiantes y el crecimiento 
anual en áreas clave, así como su nivel de preparación para tomar el siguiente paso en 
su educación o en su carrera. Específicamente, las escuelas reciben cada año una 
calificación alfabética basada en una serie de medidas completas, incluyendo: 

• Competencia en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencia 
• Crecimiento en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas 
• Competencia y Crecimiento de los Estudiantes del Idioma Inglés 
• Tasa de Graduación  
• Medidas de Aceleración y Preparación, las cuales consisten de varias medidas, 

incluyendo el ausentismo crónico y el crecimiento mejorado de subgrupos 
(económicamente en desventaja, educación especial, etc.) 

• Indicadores de Preparación para el Colegio, la Universidad y la Carrera, lo cual 
incluye aprobar las pruebas ACT o SAT o la obtención de una credencial, un 
certificado o una licencia industrial 
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P: ¿Cómo recibe una escuela una A? ¿Cómo decidió la Junta esto? 
R: El sistema ha sido diseñado para proveer varias vías a fin de que las escuelas se 
ganen puntos. Para ganarse una A, las escuelas deben recibir el porcentaje mínimo de 
puntos de un total de 100, de acuerdo a lo establecido por la Junta de Educación del 
Estado. A este mínimo se le llama “puntuación límite” (cut score). Al establecer la 
puntuación límite, la Junta consideró sus principios rectores: 1) justicia y equidad; (2) nivel 
de enfoque en los estudiantes; (3) transparencia, facilidad de comprensión y facilidad de 
comunicación; e (4) incentivos para la acción. En última instancia, la Junta estableció 
estas puntuaciones límite a fin de reflejar mejor el desempeño de las escuelas y de los 
estudiantes: 

 
Escuelas K-8  Escuelas High School 
A: 86-100% A: 86-100% 
B: 85-74% B: 85-71% 
C: 73-62% C: 70-56% 
D: 61-50% 
F: Menos del 50% 

D: 55-41% 
F: Menos del 41% 

 
P: ¿Qué les pasa a las escuelas con calificaciones D y F? ¿Qué pueden hacer las 
escuelas para mejorar sus calificaciones?  
R: El Sistema de Responsabilización A-F no ha sido diseñado para estigmatizar a las 
escuelas, sino más bien para ayudar al estado a identificar cuáles de ellas necesitan 
apoyo. El Departamento de Educación de Arizona trabajará con las escuelas con 
calificaciones D y F para mejorar su calificación alfabética mediante el desarrollo y la 
implementación de un plan de mejoramiento integral. Una vez que se hayan 
implementado los planes de mejoramiento, las escuelas serán reevaluadas, y aquellas 
escuelas que continúen desempeñando pobremente, recibirán la participación adicional 
del estado. Las escuelas con calificaciones D y F también son potencialmente elegibles 
para recibir fondos federales adicionales. 

 
P: ¿Qué pasa si las escuelas no están de acuerdo con sus calificaciones? 
R: Durante el periodo del embargo, las escuelas tendrán la oportunidad de apelar a su 
calificación alfabética basándose en circunstancias extremas que estén fuera del control 
de la escuela (ejem.: un tornado cerca de la escuela en la semana de pruebas que haya 
afectado negativamente el desempeño estudiantil). Por favor encuentre la solicitud en 
https://azsbe.az.gov/f-school-letter-grades. 
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P: ¿Cuál es la diferencia entre Datos Cuantitativos y Datos Cualitativos y qué tipo de 
datos mide el nuevo Sistema de Responsabilización A-F? 
A. El nuevo Sistema de Responsabilización A-F evalúa Datos Cuantitativos, tales como 
los resultados de las pruebas y los resultados de graduados, los cuales son medibles. 
Los Datos Cualitativos, tales como haberse ganado distintos premios, la calidad de los 
programas de música, la participación de la asociación PTA, etc. son subjetivos, así que 
no están incluidos en este sistema, pero son parte del panorama general cuando se 
evalúa a las escuelas a fin de determinar cuál es la adecuada para los estudiantes 
individuales. 

 
P: ¿Cómo deberían usar los padres de familia/las personas a cargo los resultados 
cuando evalúan escuelas? 
R: Por ley, se requiere que Arizona cree un sistema que pueda evaluar a una amplia 
gama de escuelas y estudiantes a través de datos medibles cuantitativos. Este nuevo 
sistema evalúa exitosa y precisamente las medidas cuantitativas clave que se pueden 
aplicar a todas las escuelas de Arizona. Sin embargo, se recomienda que los padres de 
familia usen los resultados de este sistema en conjunto con los datos cualitativos, los 
cuales se encuentran a través de visitas, conversaciones con los directores de las 
escuelas y con otros padres de familia, o por otros medios, para entender si una escuela 
se le ajustará bien a sus necesidades. 

 
P: ¿Por qué se creó un sistema nuevo y cómo difiere del sistema previo de Arizona? 
R: Por ley federal, se requiere que Arizona mida el desempeño de las escuelas y por ley 
estatal, que lo haga mediante un sistema alfabético A-F. El nuevo sistema confía menos 
en la evaluación a nivel estatal, y utiliza una gama más amplia de medidas para obtener 
una medida cuantitativa más precisa del logro estudiantil y de las escuelas. 

 
P: ¿Cambiará este sistema? 
R: La Junta se ha comprometido a refinar y mejorar el Sistema de Responsabilización A-
F, y a incorporar nuevas medidas de desempeño escolar mientras los datos vayan 
haciéndose disponibles en los años futuros, pero la Junta no se ha comprometido a 
adoptar cambios radicales. 
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P: ¿Otros estados usan este tipo de sistema de calificaciones? 
R: Por lo menos 17 estados usan actualmente un sistema de calificaciones alfabéticas A-
F para las escuelas. Se requiere que cada estado use algún tipo de medición del 
desempeño de las escuelas, el cual puede incluir una calificación sumativa, un sistema 
de acreditación o calificaciones alfabéticas A-F. 

 
P: ¿Cuál ha sido la respuesta al Sistema de Responsabilización Alfabética A-F de 
Arizona? 
R: En abril de 2017, poco después de su adopción, el Sistema de Responsabilización A-
F de Arizona fue reconocido como un líder nacional en la responsabilización de las 
escuelas por el instituto Thomas B. Fordham Institute debido a sus claras etiquetas, su 
enfoque en todos los estudiantes, y la imparcialidad hacia todas las escuelas. 

 
P: ¿Cómo se desarrolló el Sistema de Responsabilización A-F? 
R: Basándose en la estructura establecida por la Legislatura en el año 2016, la Junta de 
Educación del Estado nombró a un comité especial formado por una variedad de partes 
interesadas, utilizó la pericia del Departamento de Educación de Arizona y del Grupo de 
Asesoría de Responsabilización, y buscó la participación del público por medio de 17 
audiencias públicas a través del estado, además de una encuesta de la cual se recibieron 
casi 1,700 respuestas. 

 
P: ¿Qué ley gobierna las calificaciones A-F? 
R: Hay dos leyes principales que rigen las calificaciones A-F: El Estatuto del Estado 
A.R.S. § 15-241 y el decreto federal “Every Student Succeeds Act” (Todo Estudiante 
Tiene Éxito). 

 
P: ¿Qué significa cada letra en la calificación? 
R: Abajo está una tabla que describe los niveles de desempeño asociados con cada 
calificación alfabética que fue desarrollada con las partes interesadas y aprobada por la 
Junta. 
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Califica-
ción 
Alfabética 

Nivel de 
Desempeño 

Descriptores 

A Excelente Desempeño distinguido en la evaluación a nivel estatal, significativo crecimiento 
estudiantil, altas tasas de graduación en educación a 4 años, los estudiantes van en 
camino a la competencia; el desempeño general es significativamente más alto que 
el promedio estatal.  
*Las escuelas con una calificación “A” pueden no satisfacer cada uno de estos 
descriptores. 

B Alto Desempeño Alto desempeño en la evaluación a nivel estatal y/o significativo crecimiento 
estudiantil y/o tasas más altas de graduación en educación a 4 años y/o los 
estudiantes van en camino a la competencia a una tasa más alta que el promedio 
estatal.  

C Desempeñando Desempeño adecuado pero necesita mejorar en algunos indicadores – competencia 
o crecimiento o tasa de graduados  

D Desempeñando 
Mínimamente 

Desempeño inadecuado en competencia, crecimiento y/o una tasa de graduación en 
educación a 4 años relativa al promedio estatal 

F Reprobando Fallas sistemáticas en competencia, crecimiento y tasas de graduación (más bajas 
del 67%); el desempeño se encuentra en el 5% más bajo del estado 

 
P: ¿Puedo ver la calificación alfabética previa que recibió cada escuela? Si sí puedo 
verla, ¿dónde? 
R: Las calificaciones alfabéticas previas de las escuelas se pueden encontrar aquí:  
http://www.azed.gov/accountability-research/reportcards/. Por favor recuerde que las 
calificaciones alfabéticas previas se calcularon en una forma distinta, se basaron 
parcialmente en una evaluación estatal distinta, y operaban bajo un conjunto antiguo de 
estándares académicos. 
 


